
Así es el libro de Lengua castellana y Literatura 3.o ESO
El libro de Lengua castellana y Literatura de 3.º ESO se estructura en tres bloques, cada uno de los cuales se compone 
de cuatro unidades. 

BLOQUES 
Los bloques están definidos por un hilo conductor que permite integrar los saberes básicos de Comunicación, Las 
lenguas y sus hablantes, Reflexión sobre la lengua y Educación literaria que se abordan en las unidades didácticas,  
las tareas planteadas en las situaciones de aprendizaje para el desarrollo de las competencias clave y los itinerarios  
de lectura propuestos tanto en las lecturas guiadas como en las lecturas autónomas.

Los temas de los bloques se han seleccionado para fomentar tu crecimiento individual —afectivo-social y académico—, 
para hacerte partícipe en la consecución de los retos y desafíos del mundo actual —Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
derechos de la infancia, igualdad de género, competencia digital...—, y para que desarrolles las competencias necesarias 
en tu futuro personal, académico y profesional. 

Presentación del bloque 
Cada bloque presenta un eje temático que invita a la reflexión 
desde una mirada actual y se concreta en las distintas situaciones 
de aprendizaje planteadas en cada una de las cuatro unidades que 
lo componen. Piensa sobre cada tema y prepárate para aplicar los 
conocimientos de esta asignatura en tu vida. 

Final de bloque 
Los bloques se cierran con cuatro propuestas: Constelaciones, 
Lecturas guiadas, Lecturas autónomas y Proyecto. 
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Unidad 1  La infancia perdida
Unidad 2  La tierra perdida
Unidad 3  El pasado perdido
Unidad 4  El amor perdido

BLOQUE I
UNIDADES 1 A 4

El dolor y la pérdida
¿Alguna vez has perdido a alguien cercano y te has planteado 
por qué ocurren estas cosas? Si has experimentado el vacío que 
deja la pérdida de un ser querido, probablemente recuerdes todo 
aquello que sentiste y no llegaste a contar. Desde el principio de 
los tiempos, el ser humano ha tenido la necesidad de evocar a los 
muertos, bien para encontrar consuelo, bien para sentir que, de 
algún modo, aún estaban presentes. 
El duelo, entendido como experiencia universal por la que, 
inexorablemente, todos tenemos que transitar, será el hilo 
conductor del primer bloque del curso. Este eje temático se 
concretará en diferentes tareas en torno al dolor que produce la 
pérdida: de la infancia, que nunca vuelve; de la tierra, poniéndote 
en la piel de las personas que tienen que abandonar su hogar; de  
un pasado idealizado al que solo se puede viajar con la imaginación, 
y de un amor que duele cuando se acaba o desaparece.
También podrás adentrarte en la Lectura guiada de uno de los 
textos más hermosos y estremecedores de nuestra literatura:  
las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Podrás leer  
y comentar algunos plantos significativos de la literatura medieval, 
como el «Planto por la muerte de Trotaconventos», del Libro de 
buen amor; el «Llanto de la madre de Leriano» de Cárcel de amor, 
y el «Planto de Pleberio» de La Celestina. 
En la sección Constelaciones, te acercarás al duelo desde una 
perspectiva más amplia a través de la lectura de algunas célebres 
elegías de la literatura española y universal, y entenderás cómo 
este género poético ha servido y sirve para atemperar el dolor, 
hasta llegar a la aceptación, o para expresar la enormidad del 
desconsuelo.
Para terminar, realizarás un Proyecto que te permitirá empatizar, 
a través de la expresión poética, con la terrible situación que 
viven los refugiados. Y, si quieres seguir profundizando en las 
emociones que despiertan el dolor y la pérdida, escoge una de  
las Lecturas autónomas y... prepárate para sentir.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE
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Mientras que para algunas personas el camino de la vida es tortuoso y está lleno de obstáculos, para otras se muestra  

despejado y liso. A continuación, vas a leer textos que ilustran esta desigualdad, relacionada con la extracción socioeconómica,  

y que marca, en ocasiones, toda la existencia de personajes antiheroicos.

David Copperfield

A los diez años entré como simple jornalero al servicio 

de la casa Murdstone y Grimby, situada en Blackfriars, 

al lado del río, en un edificio antiguo, con muelle propio 

que se llenaba de agua al subir la marea, convirtiéndose  

en un cenagal cuando bajaba. En las cuevas y sótanos  

de la casa había tal enjambre de ratas, que todavía  

hoy me estremezco al recordar aquel espectáculo, como 

lo vi el primer día, cuando entré allí dando la mano a  

Quinion.

El trabajo principal de la casa consistía en proveer de  

licores y vinos a los barcos, especialmente a los que iban 

a la India, tráfico que daba lugar a una enorme acumula-

ción de botellas vacías que era necesario limpiar y revisar, 

habiendo unos cuantos hombres y muchachos dedicados 

a esas operaciones, y que cuando terminaban con ellas 

lacraban y sellaban las llenas o las empaquetaban en  

cajones.

Éramos tres o cuatro, contándome a mí. Me habían colocado  

en un rincón del almacén, donde mister Quinion podía  

desde su despacho verme a través de una ventana. Allí, el 

primer día que debía empezar la vida por mi propia cuenta 

me enviaron al mayor de mis compañeros para enseñarme 

lo que debía hacer. [...] No hay palabras para expresar la 

agonía que me produjo la sociedad de aquellos muchachos, 

y el decaimiento que se apoderó de mí al ver frustrarse las 

esperanzas que había abrigado de ser un hombre ilustrado 

y distinguido. Charles Dickens 

David Copperfield, Editorial Juventud

1   Escucha con atención y lee el fragmento David  

Copperfield, del autor británico Charles Dickens.  

¿A qué edad y en qué condiciones empieza a trabajar 

el narrador?

2   Explica qué conclusión extrae el personaje de la  

experiencia que se narra y qué perspectivas se abren 

ante él.

El príncipe y el mendigo

En la vieja ciudad de Londres, y en cierto día del segundo 

cuarto del siglo xvi, le nació un hijo a una familia pobre, 

apellidada Canty, que no deseaba tenerlo. El mismo día le 

nació otro niño inglés a una familia rica, apellidada Tudor, 

que lo deseaba. Lo deseaba también Inglaterra toda. In-

glaterra lo había deseado ardientemente mucho tiempo,  

había hecho votos por tenerlo, y se lo había pedido a Dios 

con oraciones; y ahora que le llegaba por fin, su pueblo 

estaba casi loco de regocijo. Personas que eran simples  

conocidos se abrazaban, se besaban mutuamente y llo-

raban. No hubo nadie que no hiciese fiesta: altos y bajos, 

ricos y pobres banqueteaban, danzaban, cantaban y se  

ponían alegrillos; eso duró días y noches enteras. Londres 

era de día digno de verse, con alegres banderas ondeando  

en todos los balcones y tejados, mientras recorrían las  

calles magníficos cortejos. Y durante la noche volvía a 

ser digno de verse, con sus grandes hogueras en todas las  

esquinas, y en torno de ellas, la multitud entregándose a la 

más bulliciosa algazara. No se hablaba en toda Inglaterra 

de otra cosa que del recién nacido, Eduardo Tudor, príncipe 

de Gales, que descansaba envuelto en sedas y rasos, ajeno 

a tanta jarana, sin saber que unos grandes señores y damas 

le cuidaban y tenían puestos los ojos en él. Sin saberlo y sin 

dársele un comino por ello.

Nadie hablaba del otro recién nacido, Tom Canty, fajado 

en pobres harapos, como no fuese la familia de pobres  

de solemnidad a la que había venido a fastidiar con su  

presencia. Mark Twain

El príncipe y el mendigo, El País

3   Escucha y lee el fragmento El príncipe y el mendigo,  

del autor estadounidense Mark Twain. ¿Quiénes 

son los dos personajes que nacen el mismo día en la  

ciudad de Londres?

4   ¿Qué marca y marcará la diferencia en la vida de  

estos dos bebés?

El vientre de París

Cuando compareció ante un juez de instrucción, sin tes-

tigos de ninguna clase, sin defensor, fue acusado de  

formar parte de una sociedad secreta; y como juraba que 

no era cierto, el juez sacó de su expediente el trozo de  

papel: «Cogido con las manos cubiertas de sangre. Peligro-

sísimo». Bastó con eso. Lo condenaron a la deportación. Al 

cabo de seis semanas, en enero, un carcelero lo despertó,  

una noche, lo encerró en un patio con cuatrocientos y pico 

prisioneros. Una hora después, este primer convoy partía  

hacia los pontones y el destierro, con esposas en las  

muñecas, entre dos filas de gendarmes, con los fusiles  

cargados. Cruzaron el puente de Austerlitz, siguieron la 

línea de los bulevares, llegaron a la estación del Havre.  

Era una noche feliz de carnaval; las ventanas de los  

restaurantes del bulevar relucían [...]; Florent distinguió, 

en el fondo de una gran calesa, unas mujeres enmas- 

caradas, hombros desnudos, voces risueñas, enfadadas 

porque no podían pasar, haciéndose las delicadas ante 

«aquellos forzados que no acababan nunca». De París al 

Havre, los prisioneros no recibieron un bocado de pan, ni 

un vaso de agua; habían olvidado repartirles las raciones 

antes de la partida. Solo comieron treinta y siete horas 

después, cuando los hubieron amontonado en la cala de la 

fragata Canadá.

No, el hambre ya no le había abandonado. Rebuscaba en 

sus recuerdos, no se acordaba de una hora de plenitud.  

Se había vuelto enjuto, con el estómago encogido, la piel  

pegada a los huesos. Y encontraba un París opulento,  

espléndido, desbordante de comida, en el fondo de las  

tinieblas; regresaba a él sobre un lecho de verduras; rodaba 

por él entre alimentos desconocidos, que sentía pulular a su 

alrededor y lo inquietaban.
Émile Zola

El vientre de París, Alianza

5   Escucha atentamente y lee el fragmento repro-

ducido de El vientre de París, tercera novela de la  

serie Les Rougon-Macquart. Resume en un párrafo 

de entre cinco y seis líneas la peripecia del personaje 

protagonista.

6   Fíjate en la expresión subrayada. Evidentemente, 

no era «una noche feliz» para todos. Localiza otros 

elementos que marquen el contraste entre la fiesta 

parisina y la circunstancia personal del protagonista 

del relato.

El tiempo

Entregaba su sueldo a su madre. Cuando llegaba a su casa, 

la veía triste, con una imborrable tristeza en los ojos, pre-

maturamente envejecida, y vestida de negro. Como siempre, 

ella cubría la mesa con el mantel, colocaba los vasos y los 

platos, cosía junto a la cocina. El resplandor del fuego acari-

ciaba dulcemente su cuerpo delgado, y Pedro sentía un vago 

deseo de abrazarla. [...]

Pedro se dio cuenta de que vivir cuesta mucho, de que vivir  

tal vez es un castigo. [...] Pensaba en cuánto un hombre debe 

sacrificarse, enterrar, para tener dinero. Se desalentaba  

a veces, imaginando que toda la vida habría de ir creciendo  

en trabajo y en responsabilidad, solo para poder comer,  

cubrir su cuerpo y dormir bajo techo. De este modo la vida 

no parecía tener sentido alguno, se decía con amargura. 

Una temprana y maligna desesperanza le invadía, la angustia  

alcanzaba su alma. Solitario, pensativo, algún atardecer, en 

el verano, cuando aún había una dorada luz en la lejanía, 

antes de ir a cenar, se iba bordeando el puerto y salía a la 

playa. Sentado en la arena contemplaba la ancha curva de 

la bahía. El mar iba enrojeciendo por momentos, y todo el 

pueblo se reflejaba en él. Pedro veía las manchas claras de 

las casas, los puntos negros de las ventanas. Y sabía a todos 

los hombres, como gusanos tenaces, levantándose, traba-

jando, comiendo y acostándose.
Ana María MaTuTe

El tiempo, Destino

7   Sintetiza en un texto la visión del mundo de Pedro. 

¿Qué factores crees que han provocado esa visión?

Pintura, por Antonio López (siglo xx).

 Constelaciones 

Antihéroes La lucha por la vida

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

BLOQUE II

Charles Dickens (1812-1870) fue un observador crítico  

de la sociedad inglesa del siglo xix. En sus novelas,  

retrató de forma compasiva los sufrimientos de las  

clases más desfavorecidas, especialmente de su infancia. 

Mark Twain (1835-1910) narró en El príncipe y el  

mendigo el intercambio de papeles de dos niños de  

clases sociales opuestas, obligados a vivir en un entorno  

distinto al conocido, que evidencia las desigualdades deri-

vadas de la extracción social. 

Émile Zola (1840-1902), una de las figuras más relevan-

tes de la narrativa francesa del siglo xix y detractor de las 

desigualdades de su tiempo, dedicó su novela El vientre de 

París, de corte naturalista, a plasmar la vida cotidiana de la 

sociedad parisina más humilde.

Ana María Matute (1925-2014), una de las principales  

novelistas del siglo xx español, realizó en su obra un  

retrato sensible de la sociedad española de posguerra. 

UNIDADES 5-8
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Rinconete y Cortadillo 

1   En las primeras líneas del relato se identifica a los  

personajes, el espacio y el tiempo en el que transcurre 

la acción. Indica cuáles son en cada caso.

2   Escribe todas las palabras que hacen referencia a las 

prendas de vestir que llevan Pedro del Rincón y Diego 

Cortado e identifícalas en el cuadro. 

La española inglesa 

19   El relato comienza con la referencia a un suceso  

histórico: el saqueo de Cádiz a manos de los ingleses 

en 1596. Busca información sobre este hecho.

20   La familia de Clotaldo, que lo será de Isabel a partir de 

ese momento, era de «católicos secretos». Explica el 

significado de la expresión y relaciónala con los llama-

dos «conversos» en la península.

21   ¿Qué cualidades se destacan de Isabel? Explica por 

qué se trata de un personaje idealizado. 

22   ¿Qué «enfermedad» tiene Ricaredo y por qué, al  

menos de momento, no tiene cura?

23   ¿De qué manera preparan la entrevista de Isabel con 

la reina? Explica cómo debe ir vestida, qué respuestas 

debe dar, qué debe ocultar... ¿Qué temen que ocurra?

24   Localiza una comparación en el pasaje en el que Isabel 

aparece ante los ojos de la reina por vez primera.

25   La reina nombra a Ricaredo capitán de dos «barcos  

en corso». ¿Qué distingue un corsario de un pirata? 

Busca información y escribe un texto sobre el tema 

«Piratas y corsarios ingleses en el siglo xvii».

26   Lee la escena de la despedida de Isabel y Ricaredo. 

¿Cómo expresan uno y otro sus emociones y senti-

mientos? ¿Cuál es la reacción de los presentes?

27   Indica qué dos inquietudes contradictorias invaden a 

Ricaredo en su marcha.

28   ¿Cómo engañan a los turcos los barcos ingleses en un 

primer momento?

29   Explica la solución que ingenia Ricaredo para no matar 

a todos los españoles presos en el barco turco. ¿Qué 

consigue con ella?

30   Localiza el momento en el que un personaje vuelve a 

contar algo que ha sucedido al comienzo del relato. 

¿Por qué se trata de una analepsis?

31   Busca el significado de anagnórisis y justifica por qué 

encontramos una en este pasaje. ¿Qué indicios hay de 

que Isabel reconoce a sus padres biológicos, y estos a 

ella? ¿Cuál es la prueba definitiva?

32   ¿Qué recurso estilístico se emplea en esta expresión 

de la novela? ¿A qué hecho hace referencia?

33   ¿Qué decide hacer la madre de Arnesto, camarera 

de la reina? Explica cómo justifica sus actos ante la  

soberana y qué castigo merecen.

5   ¿A qué oficio se dedican al poco tiempo de llegar? 

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el trabajo?

6   En el relato se describe el esplendor comercial de la 

Sevilla del momento. ¿Con qué hechos históricos 

guarda relación? Busca información sobre el tema.

7   Lee la primera mención a Monipodio. ¿Por qué deben 

ir a verlo? ¿A qué se dedica? 

8   Explica el funcionamiento de la «aduana». ¿Por qué  

se llama también, en otro momento, «cofradía» o 

«congregación»?

9   Analiza los términos de la llamada «lengua de germanía»  

que utilizan los personajes.

 a)  Elabora un pequeño glosario con, al menos, diez de 

esos términos y su significado. 

 b)  Escribe cuál sería el término equivalente hoy en día 

en los casos en los que sea posible.

10   ¿Qué impresión les produce a los protagonistas Moni-

podio? Lee atentamente su descripción.

11   Explica cómo son recibidos los dos personajes en la 

cofradía y con qué nombre serán conocidos allí.

12   Monipodio y los suyos son muy religiosos. Identifica  

referencias a la devoción en el pasaje y observa el  

contraste con la actividad a la que se dedican.

13   Resume el incidente con la bolsa del sacristán.

14   El personaje de Cariharta ha sufrido un episodio de 

violencia machista. Lee las palabras de consuelo de la 

Gananciosa y observa la relación que establece entre 

maltrato y amor. Escribe un texto de al menos diez  

líneas en el que rebatas esta opinión.

15   ¿Cómo acaba el episodio? Explica en qué elementos 

reside la comicidad de esta escena final. ¿Qué inte-

rrumpe súbitamente la música?

16   ¿Por qué, en un principio, el caballero no quiere pagar 

a Monipodio la cantidad acordada? Explica por qué,  

finalmente, sí lo hace.

17   Elabora una lista de todos los «trabajos» que Monipodio  

recoge en su libro de memoria.

18   En las últimas líneas de la novela, el narrador refiere 

cuatro aspectos que han sorprendido especialmente a 

Rinconete, de entre todo lo que ha visto y oído durante  

la sesión en la cofradía. Indica cuáles son y por qué le 

han sorprendido.

3   Completa la tabla con rasgos de los dos personajes, tal 

como se los cuenta el uno al otro.

Rincón Cortado

Lugar de origen

Familia

Oficio

Habilidades

4   ¿Cómo y por qué van a Sevilla? Explica las circuns- 

tancias de su marcha.

34   Analiza la despedida de Isabela de la corte inglesa. 

¿Qué actitud tienen la reina y Catalina? ¿Y el resto de 

las damas de la corte?

35   ¿Qué sugieren estas palabras sobre la actitud de Isabela  

durante su espera en España?

Mientras él pensaba que la nave de su buena fortuna 

corría con próspero viento hacia el deseado puerto...

Como una roca en mitad del mar, que las olas  

y los vientos la tocan, pero no la mueven.

36   ¿Qué decisión toma Isabela tras la noticia de la muerte 

de Ricaredo? Reflexiona sobre ella y las perspectivas de  

una mujer del siglo xvii en España. ¿Cómo valoras que 

recupere su hermosura?

37   ¿En qué momento reaparece Ricaredo en escena? 

Analiza los mecanismos de suspense empleados.

38   Resume la historia de Ricaredo, que él mismo relata en 

las últimas líneas de la novela.

39   ¿Dirías que La española inglesa es una novela vero- 

símil? Justifica tu respuesta.

40  ¿Crees que Cervantes pretende que extraigamos de  

su obra algún tipo de moraleja o de mensaje?

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

BLOQUE II

 Lectura guiada 

Novelas ejemplares Miguel de Cervantes

UNIDADES 5-8
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En Constelaciones podrás 
comparar el tratamiento del 
tema del bloque —y de sus 
distintos matices— a partir  
de textos de autores y autoras 
de todas las épocas. Así 
tendrás una visión más global  
y transversal de la literatura. 

Algunas personalidades saltan a la fama por acciones que para unos sectores de la opinión pública resultan heroicas, mientras 
que para otros son controvertidas e incluso reprobables. Es el caso de Julian Assange, Edward Snowden, incluso de Greta 
Thunberg o J. K. Rowling. Todos estos personajes suscitan polémica y generan opiniones contrapuestas. 

Esta doble valoración se da también en figuras del pasado, desde César Augusto o Cleopatra hasta Napoleón; con personajes 
de la cultura, como el filósofo Heidegger; o del mundo científico, como Albert Einstein. En verdad, ¿son todos ellos héroes 
y heroínas que hicieron del mundo un lugar mejor gracias a sus conocimientos y habilidades?  

Guion del pódcast
Una vez preparado el dosier, el segundo subgrupo empezará  
a trabajar en el guion del pódcast. 

3   Escribid el guion para un pódcast de una duración de 
entre cinco y siete minutos. Para prepararlo, tened  
en cuenta los consejos del Recuadro 2 y las siguientes 
indicaciones:

 a)  Cada página del guion equivale, aproximadamente, 
a un minuto de grabación.

 b)  El guion debe responder a la siguiente estructura: 
presentación del personaje, cuestiones a debatir 
sobre él o ella, y conclusiones finales. 

 c)  Podéis plantear el guion como una tertulia entre  
varias personas en la que dialoguéis sobre el 
personaje y podáis defender diferentes postu-
ras (como héroe o heroína, o todo lo contrario). 
También podéis enfocarlo como una entrevista al 
personaje elegido, o bien a un experto sobre él o  
ella que ponga de manifiesto la doble valoración 
de su figura.

Grabación
Una vez redactado el guion de vuestro pódcast, preparad 
conjuntamente su interpretación para grabarlo después en 
formato audio.

4   En primer lugar, dividid el guion y ensayad la parte  
que os corresponda de manera individual y en equipo. 
Cuando ya estéis preparados, grabad el audio. Podéis 
seguir algunos de los consejos que se ofrecen en el  
Recuadro 2.

5   Decidid si vais a ambientar el pódcast con música o 
algún otro efecto de sonido, y editad el contenido. 

6   Por último, compartid vuestra producción con el resto 
de la clase y decidid entre todos cuáles son los conte-
nidos más relevantes de cada pódcast. 

AUTOEVALUACIÓN 
Para evaluar este proyecto, cada subgrupo valorará el  
trabajo de la otra parte del equipo: los encargados del  
dosier de prensa evaluarán el guion del pódcast, y viceversa.

A partir de la escucha conjunta de los pódcast, organizad, 
en gran grupo, un debate sobre personajes controvertidos,  
evaluando cómo la realización de este proyecto ha  
cambiado vuestra percepción del tema y defendiendo 
distintas posturas sobre cada una de las personalidades 
que habéis analizado.

OBJETIVO DEL PROYECTO 
En este proyecto vais a elaborar un guion para un pódcast  
sobre héroes y heroínas que han suscitado o suscitan  
controversia.

Para ello, realizaréis una investigación sobre diversas per-
sonalidades y redactaréis, posteriormente, un dosier de 
prensa. A partir de este análisis, y de los conocimientos 
y competencias que habéis desarrollado en este bloque,  
grabaréis un pódcast procurando reflejar toda la complejidad  
del personaje que os ha tocado.

FASES DEL PROYECTO 

Investigación y dosier
1   Distribuid la clase en seis grupos. Cada equipo deberá  

elegir un personaje que tenga una vertiente heroica  
y otra controvertida ante los ojos de la opinión  
pública.

  Podéis utilizar los ejemplos mencionados en la intro-
ducción o elegir otros. Lo importante es que no se  
repitan los personajes.

2   Dividid cada equipo en dos subgrupos. El primero  
elaborará el dosier de prensa y el segundo se encar- 
gará del guion del pódcast. 
Para preparar el dosier, los integrantes del primer sub-
grupo tendrán que llevar a cabo los siguientes pasos:

 a)  Investigad sobre el personaje en cuestión procu-
rando filtrar las fuentes de información para que 
sean fiables y contrastando los datos.

 b)  A partir de la investigación, preparad un dosier con 
información relevante para el guion del pódcast. 
Podéis estructurar el dosier siguiendo las indica-
ciones del Recuadro 1.

 c)  Enriqueced el dosier con documentación gráfica 
(fotos, mapas, dibujos, esquemas o infografías) y 
con enlaces de Internet para añadir información 
adicional.

RÚBRICA 1 2 3 4 5

Investigación

Estructura y diseño del dosier

Redacción de contenidos del dosier

Estructura del guion del pódcast

Redacción del guion del pódcast

Interpretación y edición del pódcast

Coordinación y trabajo cooperativo

Capacidad de autoevaluación
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Recuadro 1
Cómo preparar un dosier de prensa

Un dosier de prensa es un documento sobre un tema 
determinado que se hace llegar a los periodistas 
con el fin de que estos dispongan de la información  
suficiente para redactar una noticia, una entrevista  
o cualquier otra pieza. 
Muchos personajes públicos y diversas empresas 
envían dosieres a los medios cuando quieren apa-
recer en ellos con el motivo del lanzamiento de un 
producto o de una obra, de un cambio de estrategia 
empresarial, etcétera.
A la hora de elaborar un dosier de prensa, es impor-
tante tener en cuenta los siguientes consejos:
1  Utilizar un lenguaje periodístico (se debe evitar el 

tono promocional).
2  Estructurar muy bien la información y redactarla 

de manera breve y concisa.
3  Incluir una página con datos numéricos o hechos 

curiosos (es opcional, pero resulta de gran utilidad 
para los periodistas).

4  Incluir una sección con claves que relacionen 
el tema con la actualidad y lo conecten con los  
intereses del público.

5  Diseñar el documento de manera atractiva, que  
llame la atención y se lea de forma rápida y sencilla.

6  Incluir, si es posible, fotografías u otro material 
gráfico.

En la redacción de un dosier, se deberá incluir una  
biografía del personaje; una crónica de los hechos que 
ha protagonizado en orden cronológico; una sección 
con sus declaraciones; un apartado con opiniones  
públicas contrapuestas sobre su actuación, y una  
serie de claves para facilitar a los periodistas la escri-
tura de titulares llamativos y relevantes.

Recuadro 2
Consejos para elaborar un pódcast

  Antes de redactar el guion, escuchad varios pód-
cast de temas y duraciones diferentes para fami-
liarizaros con los distintos enfoques y tipologías de 
este formato.

  Para la grabación del pódcast, podéis utilizar apli-
caciones gratuitas disponibles en distintos sistemas 
operativos. Generalmente, además de la grabación, 
permiten la edición del audio y su difusión en redes 
sociales siempre que la duración no sea excesiva.

  Si no podéis utilizar una aplicación, siempre podéis 
realizar la grabación directamente desde el móvil o 
desde un ordenador.

  Si queréis conseguir un resultado más profesional, 
necesitaréis un micrófono, unos auriculares, un 
software de edición e, incluso, una mesa de sonido.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
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Pódcast para el debate  Personalidades controvertidas
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BLOQUE II

Te gustará si…
  Disfrutas con las leyendas y, en 

general, con la mitología.
  Prefieres los relatos cortos a las 

novelas extensas.
  Quieres conocer algunas de las 

narraciones claves de la literatura 
universal.

  Te divierten las historias de guerra 
y de viajes.

Las historias de este libro están forjadas en una 

época en la que la guerra constituía una forma de vida y 

los héroes representaban el ideal al que todos aspiraban. 

Estos relatos hablan de compañerismo, de sacrifi cio o de 

la soledad de los personajes ante su destino. Aunque el 

mundo de hoy sea muy diferente, los problemas de los 

protagonistas de Homero y de Virgilio son también los 

de los lectores actuales. Y, aunque los dioses de griegos 

y romanos no estén aquí para ayudar o castigar a los 

seres humanos, sabemos que la vida es un viaje tan rico 

en aventuras como el del héroe Ulises, una travesía en la 

que lo importante no es adónde se llega, sino lo que se 

vive durante el camino.

El Árbol de los Clásicos reúne títulos elegidos por

su calidad, representatividad y pervivencia en la literatura 

universal, y por su capacidad para ayudar al lector en 

el conocimiento de sí mismo. Su objetivo es que los 

jóvenes abandonen los prejuicios y el temor a los clásicos, 

se sientan refl ejados en ellos, y se convenzan de que

su lectura los conmoverá y transformará.

Los clásicos de siempre contados como nunca.
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Autores:  
Homero. Virgilio

Adaptación: 
Vicente 
Muñoz Puelles

Ilustraciones: 
Fernando Blanco

Editorial: Oxford

Colección: El Árbol 
de la Lectura

Información 
En este volumen encontrarás algunas de las historias 
más famosas de la Antigüedad y descubrirás muchas 
de las gestas de los héroes y heroínas griegos y 
romanos. Aunque los protagonistas de estas leyendas 
no existieron de verdad, para los antiguos griegos 
se convirtieron en modelos, en un ideal que todos 
aspiraban alcanzar. Y no precisamente porque fueran 
buenas personas (muchos de ellos se mostraban 
iracundos y vengativos), sino simplemente por  
su valentía y su afán de superación.

Título: Ilíada. Odisea. Eneida

Según la teoría del profesor de la Universidad de Harvard 
Gregory Nagy, el origen de la palabra héroe es el mismo 
que el del término hora y que el del nombre de la diosa 
Hera.

Los tres vocablos —héroe, hora y Hera— tienen que ver 
con el tiempo. Hera es, en la mitología griega, la diosa de 
las estaciones y del tiempo propicio. Los héroes griegos 
son personajes excepcionales porque viven a destiempo,  
ganándose la enemistad de Hera, y solo «muriendo a  
tiempo» consiguen el equilibrio. 

Para este trimestre se proponen tres lecturas autónomas 
sobre personajes que se han considerado o se pueden  
considerar héroes y heroínas de distintas épocas y culturas. 

En el primer libro, conocerás a los héroes de la mitología  
clásica. El segundo y el tercero ofrecen visiones más  
contemporáneas del héroe. Pero lo que tienen en común 
estos personajes es que, como dice el profesor Nagy, están  
en conflicto con su tiempo y su realidad. Su heroísmo  
consiste en descubrirse a sí mismos y construir un significado  
a partir de ese «vivir a destiempo» que los caracteriza.

 ¿Qué es y cómo elaborar una «línea de vida»? 

La «línea de vida» es un esquema horizontal (puede ser una línea recta) que representa las distintas etapas de la 
existencia de una persona. En el extremo izquierdo se sitúan la fecha y el lugar de nacimiento (si se conocen) y en el 
derecho, el lugar y la fecha de su muerte. Entre esos datos, se van anotando, de manera sucinta, los principales acon-
tecimientos de la vida del personaje.
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Propuestas, tareas y + 
Antes de leer   Localiza Suazilandia en un atlas y busca información 

sobre ese país africano.

Durante la lectura   Anota las características de las distintas voces narrativas  
que se entrelazan en el relato. 

Después de leer   Imagina que pudieras conocer a uno de los prota- 
gonistas y aportar algo positivo a su vida. Escribe una 
redacción sobre vuestra relación.

Te gustará si...
  Te interesan los problemas de los 

países en vías de desarrollo.
  Estás implicado con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de  
la Agenda 2030.

  Aprecias las historias narradas de 
manera original.
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Autora:  
Kirsten Boie

Editorial:  
Siruela

Información 

Esta historia, que se desarrolla en Suazilandia, muestra 
los problemas de cuatro personajes en situación de 
exclusión y pobreza extrema. 

La autora alemana conoció a los protagonistas de 
estos relatos personalmente. Son héroes y heroínas 
que tienen que madurar demasiado rápido, luchar por 
una vida mejor y enfrentarse a la dolorosa situación 
del país para tratar de construir su futuro día a día.

Título: Hay cosas que no se pueden contar

Propuestas, tareas y +  
Antes de leer   Investiga la controversia que generó el título en inglés  

de la novela en algunos países hispanohablantes, donde  
se consideró demasiado literal.

Durante la lectura   Subraya, en cada sesión de lectura, el pasaje que más 
te impresione y cópialo. Incluye, debajo de la cita, una 
breve reflexión personal.

Después de leer   Compara los problemas del protagonista con los de un 
joven actual, y explícalos en una redacción de entre 
una y tres páginas.

Te gustará si...
  No te molestan las historias duras 

contadas en un lenguaje directo,  
a veces descarnado. 

  Te interesa indagar en la psicología 
de los personajes, porque te ayuda 
a entenderte mejor a ti mismo. 

  Te apetece disfrutar de una de 
las grandes obras de la literatura  
juvenil del siglo xx.

Autor:  
J. D. Salinger

Editorial:  
Alianza

Título: El guardián entre el centeno
Información 
Holden Caulfield ha sido expulsado de varios centros 
educativos. Tras su última salida, en lugar de regresar a 
casa, emprende una huida errática que lo llevará a visitar 
lugares sórdidos, a explorar sus sentimientos  
y a enfrentarse con sus demonios.

Esta novela se convirtió en una obra de culto por su forma 
genuina de abordar los problemas de la adolescencia. 
Solo leyéndola podrás decidir si el protagonista es un 
héroe de lo cotidiano o un auténtico antihéroe. 

Propuestas, tareas y +  
Antes de leer   Visiona la película Troya (2004), del director alemán 

Wolfgang Petersen, protagonizada por Brad Pitt en 
el papel de Aquiles. Te servirá de introducción a los  
primeros relatos del libro y te ayudará a imaginar a  
los héroes griegos y romanos.

Durante la lectura   Anota lo que les sucede a los personajes principales de 
las tres historias: Aquiles, Ulises y Eneas. Representa  
gráficamente esas vivencias en una «línea de vida» 
para cada personaje.

Después de leer   Escribe una biografía de tu personaje favorito del  
libro que ocupe entre una y dos páginas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
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Héroes y antihéroes
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¿Te interesan los temas relacionados con la igualdad de género, 
la reducción de las desigualdades, la sostenibilidad y el medio 
ambiente, la diversidad y la inclusión, el consumo responsable...? 
Participa en estos Proyectos en los que podrás poner en 
práctica los aprendizajes del bloque y desarrollar toda tu 
creatividad tanto en el trabajo individual como en el trabajo en 
equipo. Es importante que culminen en acciones que provoquen 
pequeños grandes cambios. 

Acércate a los clásicos  
de la literatura en castellano  
en las Lecturas guiadas y elige  
las Lecturas autónomas en función 
de tus preferencias, intereses y 
motivaciones. Descubrirás distintas 
opciones que te permitirán definir 
tus gustos literarios. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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Comunicación oral y escrita

Lazarillo de Tormes
TRATADO PRIMERO

Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue
Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de 
Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, 
aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual 
tomé el sobrenombre1, y fue de esta manera: mi padre, que Dios perdone, 
tenía cargo de proveer una molienda de una aceña2 que está ribera de aquel 
río, en la cual fue molinero más de quince años; y estando mi madre una 
noche en la aceña, preñada de mí, tomole el parto y pariome allí; de manera 
que con verdad me puedo decir nascido en el río.

Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal 
hechas en los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, 
y confesó, y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero en Dios 
que está en la Gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este 
tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, 
que a la sazón estaba desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de 
acemilero3 de un caballero que allá fue. Y con su señor, como leal criado, 
feneció su vida.
Mi viuda madre, como sin marido y sin hijos se viese, determinó arrimarse 
a los buenos, por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad, y alquiló una 
casilla, y metiose a guisar de comer a ciertos estudiantes, y lavaba la ropa a 
ciertos mozos de caballos del Comendador de la Magdalena; de manera que 
fue frecuentando las caballerizas.
Ella y un hombre moreno, de aquellos que las bestias curaban4, vinieron 
en conocimiento. Este algunas veces se venía a nuestra casa, y se iba  
a la mañana; otras veces de día llegaba a la puerta, en achaque de comprar 
huevos, y entrábase en casa. Yo, al principio de su entrada, pesábame 
con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía; mas de que vi 
que con su venida mejoraba el comer, fuile queriendo bien, porque 
siempre traía pan, pedazos de carne, y en el invierno, leños a que nos 
calentábamos.
De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino 
a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. 
Y acuérdome que, estando el negro de mi padrastro trebajando5 con el 
mozuelo, como el niño veía a mi madre y a mí blancos, y a él no, huía de él, 
con miedo para mi madre, y señalando con el dedo, decía: 
—¡Madre, coco!
—Respondió él riendo: 
—¡Hideputa!
Yo, aunque muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico, y dije entre mí: 
«¡Cuántos debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven 
a sí mismos!». [...]

Antes de leer... 

Estos días azules y este sol de la 
infancia. 

Antonio Machado

Este verso es, tal vez, el último 
que escribió Antonio Machado 
(1875-1939). Se encontró, gara-
bateado en un papel, en un bolsillo  
de su abrigo. En los momentos fi-
nales de su vida, el poeta evoca la 
infancia, un tema recurrente en 
la historia de la literatura.

1   Recordad obras literarias  
protagonizadas por niños o 
niñas, y poned en común sus 
personajes y argumentos.

2   El texto que vais a leer per-
tenece al Lazarillo de Tormes, 
obra protagonizada también 
por un niño. ¿Qué significa 
la palabra «lazarillo»? Averi-
guad de dónde procede este 
término.

 

Comunicación
Lazarillo de Tormes

Reflexión sobre la lengua
Los complementos del verbo (II) 

1   El complemento de régimen

2   El complemento agente

3   El complemento circunstancial

4   Complementos argumentales 
y adjuntos

CONSOLIDACIÓN Y SÍNTESIS

Educación literaria
El Lazarillo y la narrativa 
renacentista

1   Lazarillo de Tormes:  
argumento y estructura

2   El pícaro y la novela picaresca

3   Temas del Lazarillo

4   Otros subgéneros de  
la narrativa renacentista

CONSOLIDACIÓN Y SÍNTESIS

ESCRITURA CREATIVA 
Relato autobiográfico

COMENTARIO DE TEXTO
Lázaro y el escudero

EVALUACIÓN Y DESARROLLO 
DE COMPETENCIAS 
Monólogo cómico
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Héroes de lo cotidiano
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UNIDADES DIDÁCTICAS
Presentación de la unidad 
Las dos primeras páginas de cada unidad presentan de manera muy visual lo que vas a estudiar, y te animan, desde un primer 
momento, a poner en práctica las destrezas lingüísticas básicas.  

Las lenguas y sus hablantes / Reflexión sobre la lengua / Comunicación 
En esta sección se desarrollan los saberes y las competencias de los  
bloques Las lenguas y sus hablantes (Unidad 1), Reflexión sobre la lengua  
(Unidades 2 a 8) y Comunicación (Unidades 9 a 12). La sección se cierra 
con un apartado de Consolidación y síntesis. Y si necesitas practicar la 
Ortografía, puedes consultar el anexo correspondiente al final del libro.

Para las lecturas, se han seleccionado grandes obras de la literatura 
española y universal, que te ayudarán a desarrollar el gusto  
por la lectura, y a disfrutar de ella como fuente de enriquecimiento 
personal y de placer estético. ¡No te las puedes perder!

En el índice se anticipan los 
contenidos de las distintas 
secciones de la unidad y la 
situación de aprendizaje ( ) 
en torno a la cual se organizan 
las tareas de Escritura creativa 
y Desarrollo de competencias.

La ilustración ofrece información 
visual significativa sobre la lectura. 
Observa y disfruta de estas 
imágenes y, sobre todo, aprovecha 
su carga informativa y cultural para 
comprender e interpretar mejor  
el texto.

En el apartado Antes  
de leer... reflexionarás sobre 
temas claves relacionados 
con la lectura y con los retos 
del mundo actual. Anímate a 
compartir tus vivencias, ideas 
y opiniones, y a escuchar las 
de los demás.
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Comprensión global e interpretación del texto  
1    Escucha con atención y lee el comienzo de Lazarillo de Tormes, conside-

rada la primera novela moderna de la literatura universal.

2    Explica las circunstancias del nacimiento de Lázaro y cómo se relacionan 
con su sobrenombre.

3    Si sangrías significa en el texto «corte» y costales «saco de tela / relativo 
a las costillas», ¿por qué delito llevan preso al padre de Lázaro? 

 a)  Por robar grano cortando los sacos de quienes iban a moler trigo.
 b)  Porque vendía vino de mala calidad.
 c)  Por atacar con cuchillo a los que iban a moler trigo, para robarles.
 d)  Tanto a) como c) podrían ser correctas.

4    Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o son falsas (F).  
Justifica en cada caso tu respuesta.

 El padre de Lázaro logró, al final de su vida, ser caballero. 

 El texto insinúa que el padre de Lázaro era morisco. 

 El padre de Lázaro murió durante una batalla. 

5    ¿Qué decide hacer la madre de Lázaro al quedarse viuda? Explica cómo 
se gana la vida a partir de ese momento.

6    ¿Por qué cambian los sentimientos de Lázaro hacia su padrastro?

7    Vuelve a leer la frase que pronuncia Lázaro después de que su hermano, 
mirando a su padre, dijera: «¡Madre, coco!». Luego, trata de explicar su 
sentido y describe una situación a la que podría aplicarse. 

8    Analiza el doble sentido del apelativo «¡Hideputa!» que dirige el padrastro 
de Lázaro a su propio hijo.

9    Aproximadamente, ¿a qué edad se despide Lázaro de su madre? ¿Crees 
que madre e hijo esperan volverse a ver?

10    A partir de tus respuestas a las actividades 2 a 9, redacta un resumen del 
fragmento de Lazarillo de Tormes.

En ese tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que 
yo sería para adestralle6, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, 
diciéndole que era hijo de un buen hombre, el cual, por ensalzar la fe, había 
muerto en la de los Gelves, y que ella confiaba en Dios no saldría peor 
hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues 
era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibía por mozo, sino 
por hijo. Y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo. Como 
estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era 
la ganancia a su contento, determinó irse de allí, y cuando nos hubimos de 
partir yo fui a ver a mi madre, y, ambos llorando, me dio su bendición y dijo:
—Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y Dios te guíe. 
Criado te he y con buen amo te he puesto, válete por ti.
Y así, me fui para mi amo, que esperándome estaba.

La vida del Lazarillo de Tormes, Castalia

1sobrenombre: apellido.
2aceña: molino movido por agua.
3acemilero: mulero.
4curaban: cuidaban.
5trebajando: jugando.
6adestralle: servirle de guía.

Reflexión sobre el contenido y la forma  
11   ¿Qué tipo de narrador aparece en el texto del Lazarillo? Identifica en el 

pasaje indicios de que Lázaro, en realidad, está escribiendo una carta.

12   Una parodia es una imitación burlesca de algo o de alguien. Localiza en  
el fragmento pasajes paródicos de los siguientes textos.

13   «Y así le comencé a servir [...] a mi nuevo y viejo amo». Explica el sentido 
de esta frase de Lázaro. ¿Qué recurso estilístico se emplea?

14   Localiza todas las referencias al lugar y a la época en los que transcurre 
la acción del Lazarillo, y al tiempo interno del relato.

Vocabulario  
15   Las siguientes palabras hacen referencia a elementos de distintos tipos 

de molinos. Relaciona cada una con la ilustración correspondiente.

 

16   Indica con cuál de las siguientes acepciones se emplea en el texto el 
verbo partir y escribe una oración con cada una de las restantes. ¿En qué 
casos el verbo es transitivo y en cuáles intransitivo?

 a)  Hacer partes de un todo. d) Salir o marcharse de un lugar.
 b)  Dividir una cantidad por otra. e) Morirse de risa.
 c)  Romper algo de manera violenta. f)  Tomar como punto de partida.

17   Imagina que eres la madre de Lázaro despidiéndote de él —quizá para 
siempre—. Formula con tus palabras lo mismo que ella quiere transmitir 
a su hijo. ¿Qué expresión has utilizado equivalente a «válete por ti»?

Investigación 
I   Averigua el significado de 

la palabra Bildungsroman y 
relaciónalo con el texto del 
Lazarillo que acabas de leer.

II   ¿Quiénes son los autores de 
estas novelas —todas ellas 
Bildungsroman—? Resume 
en unas cuantas líneas el 
argumento de cada una.

Texto I
Llegó el tiempo de dar a luz. Su corazón estaba en gran amargura y  
su angustia se doblaba al no poder gemir ni quejarse. Al cabo tuvo un hijo.  
La doncella lo tomó en sus brazos y le pareció que hubiera podido llegar a  
ser hermoso. Lo envolvió en ricos paños y acercó un arca que había preparado.
—¿Qué queréis hacer? —preguntó Elisena.
—Ponerlo aquí y echarlo al río.
La madre lo tenía en sus brazos y repetía:
—¡Mi hijo pequeño! ¡Mi hijo pequeño!
—La doncella tomó tinta y pergamino y escribió: «Este es Amadís sin 
Tiempo, hijo de rey».

Amadís de Gaula, Castalia

Texto II
Y este fue el testimonio de Juan, 
cuando los judíos enviaron desde 
Jerusalén sacerdotes y levitas a 
preguntarle: «¿Quién eres tú?». 
Él confesó, y no negó; confesó: 
«Yo no soy el Cristo».

Evangelio según san Juan, 1, 19-21

Texto III 
Bienaventurados los perseguidos 
por causa de la justicia, porque 
de ellos es el reino de los cielos.

Evangelio según san Mateo, 5, 10

Los años de aprendizaje 
de Wilhelm Meister

Jane Eyre
Grandes esperanzas

Memorias de Leticia Valle
Moll Flanders

Retrato del artista adolescente

aspas noria cangilónmuela batán silo

Comunicación

BLOQUE II
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BLOQUE II144 145UNIDAD 7

Reflexión sobre la lengua

El complemento agente
El complemento agente (C Ag) es un grupo preposicional encabezado por la 
preposición por que aparece en oraciones con el verbo en voz pasiva.

El complemento agente se convierte en el sujeto de la oración activa corres-
pondiente. Obsérvalo en las siguientes oraciones:

Voz pasiva: La exposición fue inaugurada por las autoridades. 
 C Ag (G Prep)

Voz activa: Las autoridades inauguraron la exposición. 
 S (GN)

El sujeto de las oraciones pasivas, denominado sujeto paciente, coincide con 
el complemento directo de las correspondientes oraciones en voz activa.  
Fíjate en los ejemplos:

Voz pasiva: La exposición fue inaugurada por las autoridades. 
 Sujeto paciente

Voz activa: Las autoridades inauguraron la exposición. 
 CD (GN)

Actividades 
4    Transforma en voz pasiva las siguientes oraciones activas. 

 a)  Todos conocen su eficacia como goleador.
 b)  Un meteorito ha desviado la trayectoria de la sonda espacial.
 c)  El Ayuntamiento ha cerrado al tráfico las calles más transitadas.
 d)  Un prestigioso arquitecto dirigirá la rehabilitación de la catedral.
 e)  Los ministros de Economía de la Unión Europea (UE) impulsaron un 

programa de ayuda al Tercer Mundo.

5    Señala el complemento agente de las oraciones pasivas de la actividad 4.

6    Indica en cuáles de las siguientes oraciones los grupos preposicionales 
subrayados realizan la función de complemento agente. Justifica en 
cada caso tu respuesta. 

 a)  El defensa central será sancionado por comportamiento antideportivo. 
 b)  El defensa central será sancionado por la federación.
 c)  Las huellas de los dinosaurios habían sido borradas por el tiempo.
 d)  Al final no salimos de excursión por el tiempo.

7    Realiza el análisis sintáctico completo de las siguientes oraciones. 
 a)  Los medallistas olímpicos serán recibidos por los reyes. 
 b)  Han sido convocadas por la diputación cinco plazas de conserje.
 c)  A Montse le había sido concedida una beca muy cuantiosa.
 d)  La ciudad fue destruida por un terremoto de gran intensidad.
 e)  El líder de la oposición era vitoreado por sus seguidores.
 f)  La isla de Groenlandia fue descubierta por un explorador normando. 

2

Reflexión sobre la lengua

  En español, los verbos se conjugan 
en voz activa o en voz pasiva. 

  La pasiva se construye con el verbo 
ser conjugado y con el participio 
del verbo que aporta significado:

fui saludado
(pretérito perfecto simple de indicativo  

de saludar en voz pasiva)

había sido escrito
(pretérito pluscuamperfecto de indicativo  

de escribir en voz pasiva)

Los complementos del verbo (II)
El complemento de régimen  
El complemento de régimen (C Rég) es un grupo preposicional encabezado 
por una preposición exigida por el verbo.

Por ejemplo, el verbo confiar lleva siempre un complemento de régimen intro-
ducido por la preposición en: 

Confío en tus posibilidades.

Algunos verbos pueden presentar a la vez un complemento de régimen y un 
complemento directo:

Convencer a alguien de algo.    Informar a alguien de algo.
 CD C Rég CD C Rég

Confundir algo con algo.   Convertir algo en algo.
 CD  C Rég  CD C Rég

Actividades 
1   Completa las oraciones con el complemento de régimen que corresponda.

 a) La estación de bomberos dispone .
 b) ¿Piensas mucho ?
 c) Optan  cinco actrices extraordinarias.
 d) Los concursantes soñaban .

2   Observa el modelo y analiza las oraciones. Recuerda que el complemento 
de régimen puede aparecer junto a un complemento directo.

 a) La continuidad del entrenador dependía de aquel partido.
 b) Su nacimiento coincidió con un eclipse de sol.
 c) El detenido carecía de escrúpulos.
 d) Los buenos resultados convencieron a Isabel de su gran capacidad.
 e) ¿De qué trata esta película?
 f) Confundes la velocidad con el tocino.
 g) La abogada informó a su cliente de todos sus derechos.
 h) Aspiraban a esa plaza los nueve alumnos de la academia.
 i) Armando desconfía de todo el mundo.

3   Escribe una oración de al menos diez palabras con cada verbo citado en 
el margen. Señala, en todos los casos, el complemento de régimen.

1

Análisis sintáctico
El  detective  sospechaba  de  vuestra  culpabilidad.

 D (Pos) N (Sust)
     
 E (Prep) T (GN)
    
 D (Art) N (Sust) N (V) C Rég (G Prep)
  
 S (GN) P (GV)

Verbos con régimen 
preposicional

Todos los verbos siguientes, de uso 
muy frecuente, se construyen con 
complemento de régimen. Junto a 
cada infinitivo se incluye la preposi-
ción que exige.
  acordarse de   pensar en
  depender de   fiarse de
  carecer de    tratar de
  arrepentirse de   hablar de
  enamorarse de   aspirar a
  coincidir con   quedar con

con el éxito en tu novia de un helicóptero de rescatea la estatuilla

Recuerda
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8   Observa el modelo y realiza el análisis sintáctico de 

las oraciones que has completado en la actividad 7. 

 

Análisis sintáctico

9   Escoge el verbo adecuado para completar las  

siguientes oraciones. Debes conjugarlo en la per-

sona, número, tiempo y modo convenientes.

 
contar   burlarse   acordarse   influir   arrepentirse

 a) No  de nada de lo que hice.

 b)  No tiene ningún sentido del ridículo; le da igual 

que  de él.

 c)  Cervantes  en los novelistas ingleses del 

siglo xviii.

 d) Amparo es muy egoísta; no  con ella.

 e) Me emociono cuando  de su sonrisa.

10   Completa las siguientes oraciones con los com-

plementos circunstanciales de los recuadros.

 a) El famoso tenor canceló su gira  (CC Ca).  

 b)   (CCT), el príncipe Juan conquistó  

(CCM) el trono.

 c)  Los pasajeros salieron  (CCM)  (CCL).

 d)  Deleitó  (CCI) a los invitados  (CCT).

 e)  (CCL) nace el río Tormes.

11   Tomando como referencia el siguiente modelo, 

analiza sintácticamente todas las oraciones que has 

completado en la actividad 10.

 

Análisis sintáctico 

El poeta exiliado residió en Roma desde entonces
E  

(Prep)
T  

(Sust)
E  

(Prep)
T  

(Adv)

D  
(Art)

N  
(Sust)

CN  
(G Adj)

N  
(V)

CCL  
(G Prep)

CCT  
(G Prep)

S (GN) P (GV)

12   Determina el sujeto de las siguientes oraciones y 

clasifícalo desde el punto de vista semántico.

 a) El tiempo coloca a cada uno en su sitio.

 b)  Muchos trabajadores han sido sustituidos por 

máquinas.

 c)  El legendario cantante actuará en España el 

próximo verano.

13   Realiza ahora el análisis sintáctico completo de las 

siguientes oraciones. Ten en cuenta que puede apa-

recer cualquiera de los complementos verbales.

 a)  Mi abuelo Jacinto juega a sus ochenta años  

todos los martes un partido de tenis.

 b)  El gobierno regional convertirá la casa natal de 

Luis Buñuel en un museo.

 c)  En Estados Unidos, cuatro millones de personas 

han dejado sus trabajos desde el mes de abril.

 d)  Desde aquel día, no se fía de nadie.

 e)  Todas las semanas escribía una carta a su familia.

 f)  Varios yacimientos han sido expoliados recien-

temente por aficionados a los fósiles. 

 g)  El pueblo está desbordado ante la llegada ince-

sante de turistas.

 h)  Préstale a tu compañero un compás.

 i)  En su último monólogo, el veterano comunicador 

se despidió con amargura de los espectadores.

14   En las oraciones a), b), c) y d) de la actividad 13,  

clasifica los complementos del predicado en argu-

mentales y adjuntos.

Consolidación y síntesis 

El duque Orsini

Vine al mundo en tiempos de violencia. Ese año de 1512, el 

viejo Julio II, el papa terrible, infatigable, que a pesar del mal 

gálico y la gota que lo retorcían, arrastraba a cardenales, 

a príncipes y a jefes en cabalgatas furiosas, y que vivía  

entre soldados, mugrienta de sangre y lodo la piel de car- 

nero que llevaba sobre la coraza, cambió las armas de la 

guerra por las de la astucia y fingió estar muerto, para 

atraer a la trampa de Roma a los prelados hostiles que,  

obedeciendo a la política extranjera, se habían reunido en 

concilio en Pisa. Cuando los tuvo en su poder, los aterrorizó 

y los redujo a obediencia. Ese año falleció Pandolfo Petrucci, 

déspota de Siena, sin que nadie lo llorara, porque su vida  

estaba atestada de crímenes. Después de un largo interregno 

republicano, los Médicis volvieron a Florencia, también ese 

año, con sus dos futuros papas y sus dos duques [...]. Pero 

también ese año, seis meses después de mi nacimiento,  

Miguel Ángel Buonarroti hizo quitar los andamios que ceñían 

como diques de trabado maderamen las pinturas de la  

Capilla Sixtina; descendió, semejante a un ermitaño profeta 

que sale de su largo encierro, y la creación del mundo 

se reveló potente, gloriosa, voluptuosa, intimidante, en un 

apasionado entrelazamiento de músculos ágiles y jóvenes.

Manuel Mujica Lainez

Bomarzo, Seix Barral

1   Lee con atención el texto de Manuel Mujica Lainez  

y contesta las siguientes cuestiones: 

   ¿En qué persona está narrado el pasaje? Escribe 

todas las palabras que te han permitido contestar.

   ¿Qué acontecimiento contrasta con el ambiente 

de violencia del año en el que nació el narrador?

   ¿Qué referencias a personajes históricos identi- 

ficas en el fragmento?

2   Pregunta a tus familiares o busca información en  

Internet, y redacta un texto semejante al de Bomarzo 

sobre el año de tu nacimiento.

3   Señala la función sintáctica de las palabras y de los 

grupos subrayados en el texto. Después, clasifica 

los circunstanciales que hayas reconocido.

4   Completa cada una de las siguientes oraciones con 

un complemento agente.

 a) Un nuevo asteroide ha sido descubierto . 

 b)  Un túnel de tres kilómetros será inaugurado 

.

 c)  Este manuscrito fue copiado  en la biblio-

teca del monasterio de Silos. 

 d)  El incendio de la fábrica ha sido controlado 

.

 e)  En Grecia, tres turistas han sido rescatados . 

5   Analiza las oraciones de la actividad 4 según el 

modelo. 

 

Análisis sintáctico 

Este cuadro fue pintado por Goya en Madrid.

 E  T E T

 (Prep) (Sust) (Prep) (Sust)

     

  D (Dem)  N (Sust) N (V) C Ag (G Prep) CCL (G Prep)

  
 S (GN) P (GV)

6   Observa el ejemplo y transforma en voz activa las 

oraciones de la actividad 4. 

Ejemplo:  Este cuadro fue pintado por Goya en Madrid.

 S paciente C Ag 

Goya pintó este cuadro en Madrid.

    S agente CD 

7   Completa las siguientes oraciones con los grupos 

preposicionales del recuadro.

 
en un emocionante desfile  del turismo

a un euro  de los últimos días de Pompeya 

por un cuadro de Picasso del peligro inminente

	 a) Treinta coronas checas equivalen .

	 b) La economía de la isla dependía .

	 c) Un coleccionista pujó una millonada .

	 d) Nos advirtió .

	 e) La ceremonia de clausura consistió .

	 f) Su nueva novela trata .

La creación, por Miguel Ángel Buonarroti (siglo xvi).

Reflexión sobre la lengua

149

Reflexión sobre la lengua

 Actividades de síntesis  

15   Completa el cuadro utilizando ejemplos tomados  

de las actividades 12 y 13.

 1. Tipos de sujeto

  1.1. : .

  1.2. Paciente: .

  1.3. :  El tiempo coloca a cada uno en  

su sitio.

 2. Tipos de complementos

  2.1. 

   2.1.1. CD: .

   2.1.2. : .

   2.1.3. CI: .

  2.2. Adjuntos

   2.2.1. : .

   2.2.2. CI: .

148

He quedado con un agente inmobiliario
D  

(Art)
N 

(Sust)
CN 

(G Adj)

E 
(Prep)

T 
(GN)

N (V) C Rég (G Prep)

P (GV)

con su violín
ilegítimamente
precipitadamente
durante la cena

tras la muerte del rey Ricardo

en la sierra de Gredos
por problemas médicos

por la puerta trasera
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En los epígrafes de Las lenguas y sus hablantes, Reflexión  
sobre la lengua y Comunicación se destacan conceptos 
fundamentales para ayudarte a la hora de estudiar.  
Cada epígrafe se cierra con textos y / o actividades  
que te permitirán aplicar lo aprendido. 

Realiza las actividades de Consolidación y síntesis para 
integrar todo lo estudiado en la sección, e ir creando tu 
porfolio de resúmenes, esquemas, mapas conceptuales... 
Te resultarán muy útiles para estudiar y repasar.

En el desarrollo de los 
epígrafes y actividades 
encontrarás ejemplos, 
tablas, cuadros, modelos 
de análisis morfológico  
y sintáctico... para ilustrar  
las explicaciones y 
aproximar los conceptos. 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Las actividades de Comprensión 
global e interpretación 
del texto te ayudarán a 
comprender mejor la lectura. 
Escucha la audiolectura ( ) y, 
simplemente, déjate llevar.

Con las actividades de 
Vocabulario podrás mejorar tus 
producciones orales y escritas, 
dotándolas de mayor variedad 
y adecuación léxicas.

La Reflexión sobre el contenido 
y la forma del texto te ayudará 
a valorar su contenido y a 
apreciar su calidad artística.

En Investigación realizarás 
actividades de búsqueda  
y presentación de información 
para profundizar en las obras, 
en los autores y las autoras que 
las crearon, y en su relación con 
otras materias y otras artes. 



Así es el libro de Lengua castellana y Literatura 3.o ESO

6

Escritorio   

El Escritorio  es un espacio digital desde donde tendrás acceso a tu libro digital y a un amplio banco de recursos  
en distintos formatos (audio, vídeo, html, PPT, PDF...) que te facilitarán la realización de las tareas y los procesos 
asociados al aprendizaje: observar, analizar, consolidar y ampliar los conocimientos, sintetizar, repasar, preparar  
exámenes... Aprovecha estos recursos y disfruta de ellos. ¡Están pensados exclusivamente para ti!

¡Y mucho más! Entra en tu Escritorio  y descubre todas las ventajas que te ofrece este espacio digital.

Educación literaria 
Todas las unidades desarrollan los saberes y las competencias de Educación literaria. Esta sección se cierra con actividades  
de Consolidación y síntesis, que incluyen una propuesta de Escritura creativa, y un apartado dedicado al Comentario de texto.

BLOQUE II

Educación literaria

El Lazarillo y la narrativa renacentista 
Lazarillo de Tormes: argumento y estructura
El Lazarillo de Tormes es una autobiografía fingida, en la que Lázaro cuenta, en 
primera persona, la historia de su vida.

La novela se presenta bajo la forma de una carta que el protagonista dirige a 
un tal «Vuestra Merced». En su relato, Lázaro se remonta a las vicisitudes de 
su vida pasada para justificar su actual situación de deshonor.  
Estructuralmente, el Lazarillo de Tormes se compone de un prólogo y siete 
tratados o capítulos.

Tratados 
I, II y III

Lázaro cuenta sus orígenes y el servicio que presta a sus primeros 
amos: un ciego (I), un clérigo de Maqueda (II) y un escudero (III). 
Con cada nuevo amo, aumentan el hambre y las penalidades.

Tratados 
IV, V y VI

La situación de Lázaro mejora aparentemente, pues no mendiga ni 
pasa hambre. Sus amos son un fraile mercedario (IV), un vendedor 
de bulas (V) y un capellán (VI) para el que trabaja como aguador.

Tratado 
VII

Lázaro, ya adulto, es pregonero en Toledo y está casado con la criada 
de un arcipreste. La novela termina con la aceptación implícita,  
por parte de Lázaro, de que su mujer y el clérigo son amantes.

Actividades 
1   Escucha con atención y lee el siguiente fragmento del Lazarillo de Tormes. 

A continuación, escribe un resumen del mismo.

Lázaro y el ciego
Salimos de Salamanca, y, llegando a la puente, está a la entrada de ella 
un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego mandome que 
llegase cerca del animal, y, allí puesto, me dijo:
—Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él.
Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza 
par de la piedra1, afirmó recio la mano y diome una gran calabazada2 en 
el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la cornada, y 
díjome:
—Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo.
Y rio mucho la burla.
Pareciome que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, 
dormido estaba. Dije entre mí: «Verdad dice este, que me cumple avivar el 
ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa valer».

La vida de Lazarillo de Tormes, Castalia

2   ¿Qué crees que pretende el ciego con esa burla cruel?

3   ¿Cuáles de estos adjetivos definen mejor a Lázaro al principio del texto?
 a)  ingenioso    c)  inocente         e)  astuto        g)  desconfiado
 b)  receloso    d)  obediente         f)  crédulo        h)  experimentado
4   Identifica las formas de primera persona (verbos, pronombres...).

5   ¿La acción se desarrolla en un espacio real o imaginario? Razónalo.

1 La novela picaresca
El Lazarillo de Tormes inaugura la  
novela picaresca, un nuevo género 
cuyos protagonistas son pícaros, con 
rasgos y comportamientos similares 
a los de Lázaro.

Las novelas picarescas más destaca-
das (Unidad 10) se publicaron durante 
el Barroco: 
  Guzmán de Alfarache (1599 y 1604), 

de Mateo Alemán.

  El Buscón (1626), de Quevedo.

UNIDAD 7

El pícaro y la novela picaresca
Las características que definen a Lázaro son las siguientes: 

  Es hijo de padres sin honra.

  Sus comportamientos están motivados por el hambre y por el deseo de 
medrar o ascender socialmente. 

  Se ve obligado a defenderse en un mundo adverso en el que está solo. 

  A lo largo de la obra, experimenta una evolución o aprendizaje que consiste, 
en síntesis, en la pérdida de la inocencia.

Todos estos rasgos convierten al personaje en un antihéroe. Frente al héroe 
épico, dotado de cualidades extraordinarias, Lázaro es un perdedor, un ser 
vencido por las circunstancias y forjado con modelos negativos. Por ello, el 
Lazarillo de Tormes se considera la primera novela moderna.

Actividades 

6   Escucha con atención y lee este episodio de Lázaro con el clérigo de 
Maqueda. ¿Qué rasgo del nuevo amo del pícaro se pone de manifiesto?

El clérigo de Maqueda
Es costumbre que en esta tierra los sábados se coman cabezas de carnero. 
El clérigo me enviaba a comprar una, que costaba tres maravedís. La cocía, 
y luego se comía los ojos, la lengua, el cogote, los sesos y la carne de las 
quijadas. A mí me daba todos los huesos roídos en un plato, y me decía:
—Toma, come, disfruta, que para ti es el mundo. Vives tan bien como el 
papa, o mejor incluso.
«¡Ojalá que Dios cambiara nuestras vidas y te diera la mía, y a mí la tuya!», 
decía yo para mí.
A las tres semanas de estar con él, las piernas me flaqueaban tanto, que no 
podía tenerme en pie, de pura hambre. Ya me veía con claridad camino de 
la sepultura, si Dios y mi ingenio no lo remediaban. No encontraba ocasión 
de usar mis mañas, porque en casa no había nada que robar. Y, aunque lo 
hubiera habido, al clérigo no podía engañarlo porque no era ciego, como mi 
amo anterior, a quien Dios perdone, si es que realmente murió al embestir 
el pilar. El ciego era astuto, pero al menos carecía del más preciado de los 
sentidos, y no podía verme. Este, en cambio, tenía la vista más aguda que he 
conocido nunca.
Cuando recogíamos las ofrendas, se fijaba en cada blanca1 que caía en la  
cesta. Tenía un ojo en la gente y el otro en mis manos, y ambos le bailaban en las 
órbitas como si fueran bolitas de mercurio. Contaba cada blanca, y cuando 
terminaba la ofrenda, me quitaba la cesta y la colocaba sobre el altar.

Lazarillo de Tormes, Oxford (El Árbol de los Clásicos)

7   ¿Cuál es, en este momento, la principal preocupación de Lázaro?

8   Identifica en el fragmento el uso de una ironía y de un símil.

9   Localiza en la red una versión completa del Lazarillo, lee el final del  
Tratado I y explica el sentido de la frase sombreada en el texto.

10   ¿Qué rasgos del personaje del pícaro se reflejan en este pasaje? 

2

Educación literaria

«Ciego guiado por un niño», detalle de 
la Veneración del sepulcro de San Pedro 
mártir, por Pedro Berruguete.

1par de la piedra: junto a la piedra.
2calabazada: golpe en la cabeza.

Una obra anónima
El Lazarillo se publicó en 1554. Se 
desconoce la identidad de su autor, 
quien posiblemente la ocultó debido 
al fuerte contenido anticlerical de la 
obra, que, de hecho, fue censurada 
por la Inquisición.

El niño y la oca, por Jacob Gerritsz 
(siglo xvi). 

1blanca: moneda de plata.

150 151
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Lázaro y el escudero Comentario de texto 
Comprensión e interpretación del contenido 

1   En el episodio «Lázaro y el escudero», el pícaro acaba de entrar al servicio 
de su tercer amo. Escucha y léelo con atención, y contesta las cuestiones:

   ¿Qué hacen nada más conocerse amo y criado? 
   ¿Qué frases del texto ponen de manifiesto los pensamientos del muchacho 

mientras sigue a su amo? Cópialas en tu cuaderno. 
   Lee las frases que has copiado. ¿Sobre qué tema giran las reflexiones del chico?

2   En un principio, Lázaro justifica que el escudero no compre comida con dos 
argumentos. Completa la tabla con esas razones y explícalas.

 

Argumento 1 Argumento 2
Palabras del texto
Explicación 

3   Enumera las actividades que realiza el escudero a lo largo del día.

4   ¿Por qué Lázaro y su amo se quedan en misa «hasta que todo fue acabado  
y la gente ida»? Puedes señalar más de una opción.

 a) Porque no tienen nada que hacer.
 b) Porque el escudero es un cristiano ferviente.
 c) Porque el escudero desea demostrar a todos que es un buen cristiano. 
 d) Porque quieren protegerse del frío.

5   ¿Qué indicios observas en la lectura acerca del valor que el escudero concede 
a su vestimenta? ¿Por qué crees que es un tema tan importante para él? 

6   A medida que pasan las horas, Lázaro toma conciencia de la situación. 
   ¿En qué pasaje se ponen de manifiesto sus sospechas?
   ¿Qué explicación ofrece el escudero a su criado? 
   ¿Crees que dice la verdad? Para responder, piensa en los temas de la obra.

Reflexión sobre el contenido y la forma 
7   ¿Qué tipo de narrador aparece en el texto? Copia las palabras del primer 

párrafo que te han permitido deducirlo.

8   Escribe un texto que cuente la misma historia, pero desde el punto de vista 
del escudero, de modo que refleje sus pensamientos a lo largo del día.

9   Lázaro incluye numerosas referencias temporales que sugieren la lentitud con 
la que el tiempo pasa para él. Localízalas y relaciónalas como en el ejemplo.

   Referencia temporal  de mañana          Actividad de los personajes  encuentro

10   Localiza las palabras del texto que demuestran que se trata de una carta.

Relación con el contexto 
11   ¿A qué tratado pertenece este episodio? Sitúalo en la estructura de la obra. 

12   ¿Qué temas de la novela se reflejan en el fragmento? Razona tu respuesta.

Educación literaria

1 propria hora: hora conveniente, propia.
2 escudillar: poner en platos o fuentes los alimentos.
3 para en cámara: educado, cortés.

Era de mañana cuando este mi tercero amo topé y 
llevome tras sí gran parte de la ciudad. Pasábamos por las 
plazas do se vendía pan y otras provisiones. Yo pensaba 
(y aun deseaba) que allí me quería cargar de lo que se 
vendía, porque esta era propria hora1, cuando se suele 
proveer de lo necesario; mas muy a tendido paso pasaba 
por estas cosas. 
«Por ventura no lo vee aquí a su contento —decía yo—,  
y querrá que lo compremos en otro cabo». 
Desta manera anduvimos hasta que dio las once. 
Entonces se entró en la iglesia mayor, y yo tras él, y muy 
devotamente le vi oír misa y los otros oficios divinos, 
hasta que todo fue acabado y la gente ida. 
Entonces salimos de la iglesia. A buen paso tendido 
comenzamos a ir por una calle abajo. Yo iba el más alegre 
del mundo en ver que no nos habíamos ocupado en 
buscar de comer. Bien consideré que debía ser hombre, 
mi nuevo amo, que se proveía en junto, y que ya la comida 
estaría a punto y tal como yo deseaba y aun la había 
menester. 
En este tiempo dio el reloj la una, después de medio día, y 
llegamos a una casa ante la cual mi amo se paró, y yo con 
él, y derribando el cabo de la capa sobre el lado izquierdo, 
sacó una llave de la manga, y abrió su puerta, y entramos 
en casa. [...]

Desque fuimos entrados, quita de sobre sí su capa 
y preguntando si tenía las manos limpias, la sacudimos y 
doblamos, y muy limpiamente, soplando un poyo que 
allí estaba, la puso en él. Y hecho esto, sentose cabo 
della, preguntándome muy por extenso de dónde 
era y cómo había venido a aquella ciudad. Y yo le di  
más larga cuenta que quisiera, porque me parescía más 
conveniente hora de mandar poner la mesa y escudillar2 la 
olla, que de lo que me pedía. Con todo eso, yo le satisfice 
de mi persona lo mejor que mentir supe, diciendo mis 
bienes y callando lo demás, porque me parescía no ser para 
en cámara3. Esto hecho, estuvo ansí un poco, y yo luego vi 
mala señal, por ser ya casi las dos y no le ver más aliento de 
comer que a un muerto. [...] Estando así, díjome: 
—Tú, mozo, ¿has comido? 
—No, señor —dije yo—, que aún no eran dadas las ocho 
cuando con Vuestra Merced encontré. 
—Pues, aunque de mañana, yo había almorzado, y cuando 
ansí como algo, hágote saber que hasta la noche me 
estoy ansí. Por eso, pásate como pudieres, que después 
cenaremos. 
Vuestra Merced crea, cuando esto le oí, que estuve en 
poco de caer de mi estado, no tanto de hambre como 
por conoscer de todo en todo la fortuna serme adversa.

La vida de Lazarillo de Tormes, Castalia

Educación literaria
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La práctica del Comentario de texto te permitirá 
disfrutar de las obras más significativas  
de la literatura en castellano y habituarte a un 
método de análisis textual que será fundamental 
en estudios posteriores. 

1   Lee con atención El Abencerraje. A continuación,  redacta un resumen del mismo.

El Abencerraje
[En una escaramuza fronteriza, luchan el alcaide Rodrigo de Narváez y un misterioso caballero musulmán].
—Caballero, date por vencido; si no, matarte he. 
—Matarme bien podrás —dijo el moro—, que en tu poder me tienes, mas no podrá vencerme sino quien una vez me venció. 
El alcaide no paró en el misterio con que se decían estas palabras, y usando en aquel punto de su acostumbrada virtud, le ayudó a levantar. [...] Y hecho esto, le hizo subir en un caballo de un escudero, porque el suyo estaba herido, volvieron el camino de Álora. Y yendo por él adelante hablando en la buena disposición y valentía del moro, él dio un grande y profundo suspiro, y habló algunas palabras en algarabía, que ninguno entendió. Rodrigo de Narváez iba mirando su buen talle y disposición; se acordaba de lo que le vio hacer, y le parecía que tan gran tristeza en ánimo tan fuerte no podía proceder de sola la causa que allí parecía. Y por informarse de él le dijo:

—Caballero, mirad que el prisionero que en la prisión pierde el ánimo aventura el derecho de la libertad. Mirad que en la guerra los caballeros han de ganar y perder, porque los más de sus trances están sujetos a la fortuna; y parece flaqueza que quien hasta aquí ha dado tan buena muestra de su esfuerzo, la dé ahora tan mala. Si suspiráis del dolor de las llagas, a lugar vais donde seréis bien curado. Si os duele la prisión, jornadas son de guerra a que están sujetos cuantos la siguen. Y si tenéis otro dolor secreto, fiadle de mí, que yo os prometo, como hijodalgo, de hacer por remediarle lo que en mí fuere.
El moro, levantando el rostro que en el suelo tenía, le dijo: 
—[...] Iba a llamado de mi señora, a ver a mi señora, a gozar de mi señora y a casarme con mi señora. Véome ahora herido, cautivo y vencido, y lo que más siento, que el término y coyuntura de mi bien se acaba esta noche. Déjame, pues, cristiano, consolar entre mis suspiros, y no los juzgues a flaqueza.

El Abencerraje y la hermosa Jarifa, Castalia
2   ¿Dirías que la visión que se ofrece del caballero musulmán es positiva o es negativa? Justifica tu respuesta con expresiones del texto.
3   ¿A qué subgénero narrativo crees que pertenece el fragmento? 

4   Escucha ahora con atención y lee este fragmento de Lazarillo de Tormes.

El primer escalón
Ya me había convertido en todo un mozalbete, cuando un día, al verme entrar en la catedral, un capellán me admitió a su servicio. No me quería para ayudarle en  la iglesia, sino para cierto negocio suyo, que consistía en vender agua, o mejor dicho, en que la sirvieran otros. Me dio un asno, cuatro cántaros y un látigo, y empecé a pregonar y a vender agua por toda la ciudad. 

Aquel fue el primer escalón que yo subí en mi camino por alcanzar buena vida. [...] Me fue tan bien que, al cabo de cuatro años en aquel trabajo, y teniendo cuidado de no malgastar el dinero, había ahorrado lo suficiente como para vestirme muy honradamente con ropa usada. Me compré un jubón viejo de algodón, un sayo raído de manga trenzada y abierta por delante, y una capa que en otro tiempo había tenido el pelillo de la tela rizado y levantado, antes de que el uso se lo quitara. Me hice, además, con una de las espadas antiguas de Cuéllar.
Desde el momento en que me vi con tan buena presencia, vestido como un hombre de bien, le dije a mi amo que se quedase con su asno, que no quería seguir en aquel oficio.

Lazarillo de Tormes, Oxford (El Árbol de los Clásicos)
   ¿Cómo encuentra Lázaro a su nuevo amo?
   ¿En qué consiste su nuevo trabajo?
   ¿Por qué abandona ese oficio?
5   Subraya las formas verbales, los pronombres y los posesivos del texto, y completa la información.

 

Consolidación y síntesis 6   ¿En qué tratado situarías este episodio?
7   ¿Por qué crees que Lázaro se compra una capa? ¿De quién puede haber aprendido esa conducta? 
8   Señala qué rasgos del pícaro y qué temas de la  novela aparecen en el texto. Razona tu respuesta.
9   En grupos de cinco o seis, elaborad una novela gráfica a partir del Lazarillo de Tormes.

   Cada grupo se encargará de una sección:

   Leed con calma el tratado o tratados que os han correspondido y organizad el relato en episodios.   Entre todos, decidid el texto de los bocadillos, el número de viñetas y el contenido de cada viñeta.
   Elaborad la novela, repartiendo las páginas de forma equitativa entre los miembros del grupo.   Cuando completéis vuestra novela, pegad todas las páginas, seguidas y en orden, en las paredes de la clase, o bien elaborad una presentación que pueda proyectarse o leerse en el blog del aula.

 Actividades de síntesis  
10   Para consolidar todo lo aprendido, visionad en el enlace el documental El Lazarillo de Tormes, emitido por RTVE, y contestad las cuestiones.

El documental incluye imágenes de la película Lázaro de Tormes (2001), protagonizada por Rafael Álvarez, el Brujo.
   ¿Por qué se considera el Lazarillo de Tormes la primera novela moderna?
   Enumera los amos a los que sirve Lázaro.
   ¿En qué episodios aparecen estos temas? 
  a) hambre b) honra c) corrupción del clero
   Según el documental, ¿qué episodio provocó que la novela fuera prohibida por la Inquisición?

¿Crees que Lázaro de Tormes podría ser un héroe de lo cotidiano? Aunque sus valores choquen con los de la so-ciedad de su tiempo, el personaje, en su empeño por sobrevivir, despliega virtudes como la paciencia, la crea-tividad, la astucia y la resiliencia, propias de los héroes. 
Probablemente, tú también te has valido de estas vir-tudes alguna vez. En esta tarea vas a escribir un relato  autobiográfico a partir de una vivencia en la que se ponga  de relieve tu heroísmo para afrontar la vida cotidiana.
Observa e imagina 
1   Elige un episodio de tu vida que revele tu capaci-dad de enfrentarte a los problemas del día a día. Puedes inspirarte mirando fotos o preguntando a tu familia. 

2   Intenta enriquecer tu recuerdo con detalles.  ¿Cómo era la luz en ese momento? ¿Se percibía  algún olor? ¿Había sonidos? ¿Evocas algún objeto con nitidez? Piensa también en lo que sentiste y anota todo cuanto te venga a la memoria.
3   Si no tienes claro algún aspecto del episodio,  invéntalo. El relato autobiográfico no tiene que reproducir un recuerdo literal, sino convertirlo en la base de una construcción narrativa.

Inventa y escribe 
4   A partir de las actividades 1 a 3, estructura el relato  dividiéndolo en planteamiento, nudo y desenlace.  Si falta alguno de estos elementos, invéntalo  intentando que sea coherente con tu personalidad.
5   ¿Qué conclusiones quieres que extraigan sobre ti tus receptores? Resúmelas en una frase.
6   Con el material de las actividades 4 y 5, escribe tu relato autobiográfico siguiendo estos pasos:

 a)  Redacta un párrafo inicial con el contexto de tu recuerdo (lugar, tiempo y circunstancias). Enlaza ese episodio con las sensaciones que te provoca ahora su recuerdo para crear el planteamiento.
 b)  Divide el nudo en varias acciones sucesivas. En cada acción, explica lo ocurrido, incluye algún detalle (objeto, olor, sonido...), y tus reacciones físicas y psicológicas ante lo que sucedía.
 c)  Termina contando en un párrafo las consecuen-cias del suceso. Aprovecha este desenlace para transmitir, directa o indirectamente, las conclu-siones que deseas que el lector saque sobre ti.

Escritura creativa 
Relato autobiográfico Pequeñas heroicidades

Escenas de la vida campesina, por Mathieu Le Nain (siglo xvii).

inicia.oupe.es/18ll0s3u109
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El narrador del Lazarillo es el propio , que cuenta los hechos en  persona.
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La situación de aprendizaje de Escritura creativa te brinda 
una oportunidad para desarrollar tu imaginación y talento 
para la creatividad y la escritura, a partir de propuestas 
guiadas. Observa, analiza, imagina y, sobre todo..., ¡escribe! 

Evaluación y desarrollo de competencias 
Las actividades de Evaluación de conocimientos te facilitarán el 
repaso de los saberes básicos y la preparación de exámenes.

La situación de aprendizaje aplicada al Desarrollo de competencias 
te permitirá poner en práctica tus capacidades desde una perspectiva 
integradora de las distintas secciones de la unidad, y transversal con 
otras materias y competencias.

BLOQUE II

Evaluación y desarrollo de competencias
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 Evaluación de conocimientos 

1   Escucha con atención y lee este nuevo episodio de Lázaro con el ciego, su primer amo.

   ¿A qué se dedica el ciego? ¿Por qué «andaba rezando debajo de unos portales»? Razona tus respuestas.

   Explica con tus palabras el sentido de las dos expresiones subrayadas en el fragmento.

   ¿En qué consiste la «venganza» de Lázaro? Resume brevemente lo que planea y lleva a cabo el chico.

2   Recuerda el episodio de Lázaro y el ciego a la salida de Salamanca (epígrafe 1, Educación literaria). ¿Qué paralelismos  
encuentras entre esa escena y la que se narra en esta página? 

3   Sitúa el fragmento en el desarrollo argumental del Lazarillo. ¿A qué tratado pertenece? ¿Qué ocurrirá después?

4   Identifica en el texto características del Lazarillo referidas al pícaro, a los temas y al estilo de la obra.

Una gran calabazada

Y fue así que luego otro día salimos por la villa a pedir 
limosna, y había llovido mucho la noche antes; y porque el 
día también llovía, y andaba rezando debajo de unos portales 
que en aquel pueblo había, donde no nos mojamos, mas 
como la noche se venía y el llover no cesaba, díjome el ciego:

—Lázaro, esta agua es muy porfiada1, y cuanto la noche 
más cierra, más recia. Acojámonos a la posada.

Para ir allá habíamos de pasar un arroyo, que con la mucha 
agua iba grande. Yo le dije:

—Tío, el arroyo va muy ancho; mas si queréis, yo veo por 
donde travesemos más aína2 sin mojarnos, porque se 
estrecha allí mucho y, saltando, pasaremos a pie enjuto3.

Parecióle buen consejo y dijo:

—Discreto4 eres, por esto te quiero bien; llévame a ese 
lugar donde el arroyo se ensangosta, que agora es invierno 
y sabe mal el agua, y más llevar los pies mojados.

Yo que vi el aparejo a mi deseo, saquéle de bajo de los 
portales y llevelo derecho de un pilar o poste de piedra que 
en la plaza estaba, sobre el cual y sobre otros cargaban 
saledizos de aquellas casas, y dígole:

—Tío, este es el paso más angosto que en el arroyo hay.

Como llovía recio y el triste se mojaba, y con la priesa 
que llevábamos de salir del agua, que encima de nos caía, 
y, lo más principal, porque Dios le cegó aquella hora el 
entendimiento (fue por darme de él venganza), creyóse de 
mí, y dijo:

—Ponme bien derecho y salta tú el arroyo.

Yo le puse bien derecho enfrente del pilar, y doy un salto y 
póngome detrás del poste, como quien espera tope de toro, 
y díjele:

—¡Sus, saltad todo lo que podáis, porque deis de este cabo 
del agua!

Aún apenas lo había acabado de decir, cuando se abalanza 
el pobre ciego como cabrón y de toda su fuerza arremete, 
tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor 
salto, y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio 
como si diera con una gran calabaza, y cayó luego para 
atrás medio muerto y hendida la cabeza.

—¿Cómo, y olisteis la longaniza5 y no el poste? ¡Oled! ¡Oled! 
—le dije yo.

Lazarillo de Tormes, Castalia
1 porfiada: persistente.
2 aína: fácilmente.
3enjuto: aquí, seco, sin mojarse el pie.
4 discreto: sensato.

5 olisteis la longaniza: en un episodio anterior, el ciego adivina 
por el olfato que Lázaro le ha robado una longaniza.

5   Indica cuáles de los grupos preposicionales subrayados en las siguientes oraciones funcionan como complemento 
agente y justifica tu respuesta. Después, realiza el análisis sintáctico completo de los tres enunciados.

 a) Sus pies estaban empapados por la lluvia.

 b) Al día siguiente, mi amo y yo salimos por la villa.

 c) Los saledizos eran sostenidos por pilares de piedra.

6   Clasifica los complementos circunstanciales sombreados en el texto del Lazarillo e indica a qué tipo de grupos 
sintácticos corresponden. ¿Qué clases de circunstanciales no has reconocido? Pon ejemplos.

7   Realiza el análisis sintáctico completo de las siguientes oraciones.

 a) Esta agua es muy porfiada.        d) Hay un poste de piedra en la mitad de la plaza.

 b) ¡Saltad el arroyo por la parte más angosta!      e) Dios le cegó aquella hora el entendimiento.

 c) En los soportales de aquella villa no nos mojamos.     f) Lázaro fue tratado a golpes por el ciego.

A menudo, la distancia entre la visión idealizada que una persona tiene de sí misma y la realidad puede provocar 

situaciones humorísticas. ¡Ser un héroe o una heroína en la vida cotidiana no es tarea fácil!

Durante su estancia con el escudero, Lázaro protagoniza varios momentos de comicidad provocados por las  

aspiraciones heroicas de su nuevo amo. En esta tarea, prepararéis un monólogo cómico en el que Lázaro ironice 

sobre la superficial concepción del heroísmo y del honor de su tercer amo.

1   En grupos de tres, leed una versión completa del Tratado III del Lazarillo de Tormes y anotad todas las ideas que 
podáis reunir sobre la visión del heroísmo y del honor del escudero. 

2   A partir de vuestras anotaciones, escribid el guion de un 
monólogo en el que Lázaro ejemplifica con anécdotas el 
sistema de valores del escudero y lo compara con el actual. 
Utilizad la ironía como herramienta para estructurar el relato 
e incluid algunos gags (golpes de efecto cómicos). Para crearlos,  
tened en cuenta los siguientes consejos:

 a)  Una buena manera de provocar la risa es concluir una  
narración o explicación con un giro sorprendente.

 b)  También resultan cómicas las situaciones en las que nos 
reconocemos. Relacionad las experiencias de Lázaro con 
las de un o una adolescente actual, para crear comparaciones  
o exageraciones.

 c)  Comedia 5 Tragedia 1 Tiempo, según el director de cine 
Woody Allen. Inspiraos en alguna anécdota del pasado  
reciente que, en su momento, resultase desagradable, pero 
que, al recordarla, os parezca intrascendente.

 d)  Las situaciones absurdas y los juegos de lenguaje siempre 
funcionan muy bien en los textos humorísticos.

3   Ensayad el monólogo individualmente delante del grupo y tened en cuenta los comentarios para mejorar la  
interpretación. Al presentar el monólogo ante la clase, repartid el texto entre los tres miembros del equipo.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

Retrato de un escudero, por Giorgione (siglo xvi).

¿Héroe o bufón?Monólogo cómico
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  Audiolecturas y audiotextos para desarrollar la com- 
prensión oral, y audiodictados para practicar ortografía.

  Presentaciones para introducir los saberes básicos 
de cada unidad.

 Mapas mentales para relacionar los conocimientos.
 Esquemas interactivos para ayudarte a sintetizar.
  Audiorresúmenes para repasar los saberes básicos 
desde cualquier lugar.

  Canal gramatical, vídeos de una peculiar youtuber  
que te brindarán pruebas de reconocimiento y trucos 
infalibles para el análisis gramatical.

  Lite Night Show, un pódcast que recibirá como invi-
tados a grandes personajes de la literatura.

  Textos y documentos, para la ejecución de las tareas 
y los proyectos.

  Porfolio de lectura, con guías para interpretar las 
lecturas del curso y propuestas para disfrutar de 
ellas individualmente y en grupo.

  Actividades digitales, para aplicar los saberes apren-
didos en un formato interactivo. 

  Enlaces a páginas web, para ampliar conocimientos 
y realizar tareas de análisis e investigación.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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Iconos utilizados en este libro 
Algunos apartados y actividades del libro están específicamente diseñados para el desarrollo de las competencias clave y 
el tratamiento de los enfoques relacionados con tu desarrollo individual y con los retos y desafíos del mundo actual. Para 
identificarlos, se ha utilizado un sistema de iconos que te permitirán reconocerlos fácilmente.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa  
impulsada desde 2015 por Naciones Unidas y apoyada por los Estados  
miembros con el fin de erradicar la pobreza extrema, combatir la 
desigualdad y la injusticia, y resolver el cambio climático sin dejar a 
nadie atrás. Estos son los diecisiete objetivos fijados por la ONU para 
un desarrollo mundial respetuoso con los límites planetarios.

Si quieres conocer las metas e indicadores asociados a cada ODS, visita el apartado Claves del proyecto de tu Escritorio . ¡Tú también puedes ser agente del cambio!

DESARROLLO MUNDIAL RESPETUOSO CON LOS LÍMITES PLANETARIOS

GOBIERNOS COOPERACIÓN 2050

2030

NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA TIERRA

USO SOSTENIBLE
DE RECURSOS

VALORES
UNIVERSALES

COMPETENCIAS CLAVE
  Competencia en comunicación lingüística
  Competencia plurilingüe
  Competencia matemática y competencia 
en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM)
  Competencia digital
  Competencia personal, social y de aprender 
a aprender
  Competencia ciudadana
  Competencia emprendedora
  Competencia en conciencia y expresión 
culturales

ENFOQUES
  Derechos de la infancia 
 Igualdad de género
  Bienestar físico  
y emocional
 Competencia digital
 Desarrollo profesional
  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

Agenda 2030

OTROS ICONOS
  Situación de aprendizaje
 Tarea en grupo y trabajo cooperativo
 Tarea de producción oral
  Audiolectura, audiotexto, audiodictado
 Audiorresumen

   Vídeo
 Canal gramatical
 Pódcast Lite Night Show

Además, los enlaces a páginas web aparecen 
marcados con el siguiente recurso:

Inicia.oupe.es/18ll0s3u101
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